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Tienda de artesanía renovada.

Últimos días para
solicitar las ayudas al
transporte por estudios
fuera de la Isla
El jueves, 31 de enero, finaliza el plazo para que los
jóvenes del municipio que cursen sus estudios fuera
de la Isla soliciten las ayudas al transporte correspondiente al curso escolar 2011-2012.
Las solicitudes deberán presentarse en el Registro General del Ayuntamiento, acompañadas de una
fotocopia compulsada del D.N.I. o pasaporte del solicitante; una fotocopia compulsada de la matrícula del curso 20112012 y el comprobante bancario de abono de la misma; un certificado de residencia en el que se acredite que lleva como mínimo
dos años empadronado en el municipio antes de la fecha de inicio
del curso escolar para el que se solicita esta subvención (dicho documento será expedido de oficio por el Ayuntamiento sin necesidad de ser solicitado por el interesado); una declaración responsable
del cumplimiento de los requisitos para la obtención de la subvención (Anexo I); y una fotocopia compulsada de la declaración de la
Renta del ejercicio 2010 o, en su defecto, de un escrito autorizando al Ayuntamiento a pedir los datos fiscales de los miembros de la
unidad familiar.
Jacobo
Betancort

En caso de no poseer dicha declaración, se deberán presentar
los documentos acreditativos de la percepción de ingresos exentos
del impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, o no declaración
por razón de cuantía.
Las personas interesadas en recibir más información sobre los
requisitos o documentación a presentar para acceder a las ayudas
al transporte por estudios fuera de la Isla serán atendidas en el Departamento de Educación, de lunes a viernes, de 8:00 a 14:00 horas, o bien llamando a los teléfonos 928 835 300 y 928 835 251, en
el mismo horario.

La tienda del Taller
de Artesanía abre de
nuevo al público
El Ayuntamiento de
Haría, a través de la
Concejalía de Artesanía, ha renovado
las instalaciones del
Rosa María
Taller de Artesanía
Pérez
adecuando los espacios comunes y la
zona de venta de los trabajos que
se llevan a cabo, lo que contribuirá
a mejorar la funcionalidad y dinamismo del lugar.

das aquellas personas interesadas
en contemplar de primera mano
cómo se desarrollan los diferentes
trabajos, podrán hacerlo en las horas señaladas.

Y es que el municipio de Haría es el que cuenta con un mayor
número de artesanos tradicionales
de toda la isla de Lanzarote, que
tienen todo el apoyo y el respaldo del propio Ayuntamiento norteño, como explica la consejal responsable, Rosa María Pérez, quien
añade que “desde la Corporación
municipal trabajamos por mantener estos oficios históricos y conjugar ambas tendencias, esto eso, la
artesanía más tradicional con trabajos innovadores y más modernos”.

Joyería: Mario Franceschin.
De 10:00 a 13:00h. y de 16:00 a
18:00h.

La reapertura de la tienda del
Taller de Artesanía tuvo lugar el
pasado viernes, 18 de enero, permaneciendo abierta al público de
lunes a viernes, de 10:00 a 13:00
horas y de 16:00 a 18:00 horas.
Cabe destacar además que to-

Vidriera: Isabel Gil. Miércoles, jueves y viernes, de 10:00 a 14:00h.

Horario tienda de artesanía:
De lunes a viernes, de 10:00 a
13:00h. y de 16:00 a 18:00h.
Horario de los talleres:

Marroquinería: Agustín Socas. Lunes, miércoles y viernes, de 9:30 a
13:30h.
Cerámica Canaria: Aquilino Rodríguez. De 9:00 a 14:00h. y de 16:00
a 19:00h.
Marroquinería: Rosa Betancor y
Oscar González. De 9:00 a 14:00h.
y de 16:00 a 19:00h.

Ganchillo: Mela Niz y María de los
Ángeles Perdomo. Lunes y miércoles, de 10:00 a 13:00h.
Muñequería: Nelida Martín y Edelmira Pérez. Martes y jueves, de
10:00 a 13:00h.
Trabajos de palma: Esther Romero. Martes y jueves, de 10:00 a
13:00h.

Artesanía Tradicional:

Calados: Josefa Dorta. Viernes, de
10:00 a 13:00h.

Rosetas: Carmen Betancor. Martes y jueves, de 16:00 a 18:00h.

Telar: Inmaculada Fernández. Lunes y miércoles, de 10:00 a 13:00h.

Alumnos del IES Haría serán los encargados
de elaborar el cartel del Carnaval norteño
La alumna del C.D. Kárate Seito de Haría, Laura López.

Medalla de bronce de
kárate para Laura López
El pasado domingo, 20 de enero, alumnos del C.D.
Kárate Seito de Haría participaron en el Campeonato de Canarias de Kárate, en categoría senior,
celebrado en la pista central del Palacio Municipal
de Deportes de Santa Cruz de Tenerife.
Christian
Avero

Laura López obtuvo una merecidísima medalla
de bronce en la categoría Kumite individual senior
femenino de más de 68 kilos. Tanto el alcalde de Haría, José Torres Stinga, como el concejal de Deportes, Christian Avero, felicitan a la joven por este éxito.

Alumnos del IES Haría serán
este año los encargados del diseño y elaboración del cartel del
tradicional Carnaval de Haría,
que se celebrará del 21 al 24 de
febrero. De este modo, empieza la cuenta atrás para disfrutar
de unas fiestas que volverán a hacer las delicias de niños y mayores y llenarán las calles de colorido, máscaras, risas y, sobre todo,
mucha alegría.
En esta ocasión, la alegoría escogida para los Carnavales norteños es ‘Feria cordobesa en el
Valle de Haría’, en alusión al ambiente festivo de dicha localidad
andaluza, su vestimenta y todo lo
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relacionado con las costumbres
de esta zona del sur de España.
Aún quedan semanas para
terminar de confeccionar los disfraces, adquirir los complementos y preparar las carrozas para

disfrutar de unas de las fiestas
más arraigadas y participativas
del municipio norteño, a las que
acude un número cada vez mayor de personas, no solo del resto de Lanzarote, sino también de
fuera de la Isla.

lahoja@ayuntamientodeharia.com
www.ayuntamientodeharia.com

TIRADA
SEMANAL

2.000
ejemplares

Elisabet
Socas

Depósito Legal: 638/99

Fiestas de
Nuestra Señora
de La Candelaria –
Tabayesco 2013

Viernes, 25 de enero:
20:00 h.- Sorteo y comienzo del Campeonato de Envite.

Sábado, 26 de enero:
19:00 h.- Sorteo y comienzo del Campeonato de Truco.

III Carrera Popular
de Tabayesco
Christian
Avero

19:00h.- Danza del vientre a cargo de la Academia de Baile Samira Rif.
20:30 h.- Playback infantil y juvenil.
A continuación, exhibición de baile a cargo de la escuela
de bailes latinos El Norte.
21:30h.- Representación teatral de la obra ‘Con quién casamos a Ruperto’
a cargo de vecinos de Teguise.

Enmarcada dentro de las Fiestas en Honor a Nuestra Señora de La Candelaria de Tabayesco, el próximo domingo, 27
de enero, se celebrará la III Carrera Popular, con salida a las
10:00 horas.

Domingo, 27 de enero:
10:00 h.- Carrera Popular (inscripción a partir de
las 9:00 horas en el Centro Sociocultural).
12:30 h.- Santa Misa y Procesión.

Para más información e inscripciones pueden dirigirse una hora y media antes de la
prueba al Teleclub de Tabayesco. Una vez finalizada la misma, tendrá lugar una carrera para
menores de 14 años.

14:00 h.- Degustación de paella acompañada de parranda.
16:30 h.- Concurso de Repostería.
17:00 h.- Tarde Infantil.
17:00 h.- Bingo Sorpresa.

Reunión con los
vecinos de Guinate

Perro perdido
en el municipio
La Policía Local de Haría informa de que el Servicio Municipal de Recogida de Animales ha localizado
un perro perdido en el municipio de Haría
Los propietarios deben ponerse en contacto con
la Policía Local para su retirada, previo pago de las tasas establecidas en la Ordenanza Municipal.

La concejala de Festejos, Elisabet Socas, convoca a los vecinos del pueblo de Guinate a una reunión de trabajo, el próximo el sábado, 26 de enero, a
las 19:30 horas , en el Centro Sociocultural, para organizar y elaborar el programa de las Fiestas en Honor de Nuestra Señora de Lourdes.

Bingo Benéfico en Haría
La Pastoral Penitenciaria, en colaboración con el Ayuntamiento y Cáritas Parroquial de Haría, realizará un Bingo Benéfico a favor de los internos del Centro Penitenciario de Tahíche, el sábado, 2 de febrero, a
las 20:00 horas, en el Centro Sociocultural La Tegala.

El Mirador de Guatifay
Por Gregorio Barreto Viñoly

De los zapateros más antiguos del municipio de Haría
El día 11 de este mes de enero salió publicado en este mismo espacio un artículo dedicado a los muchos zapateros del municipio
de Haría, el cual estaba basado en el padrón
municipal del año de 1950, pero esta vez
quiero completarlo y hacer un detalle de los
zapateros más antiguos, basado en padrones municipales anteriores.
El Padrón de 1904, que es el más antiguo
Padrón Oficial de Haría, recoge 17 zapateros de Haría y uno de Máguez, y nada de
otros pueblos, y total de 18, siendo éstos:
• Haría: Antonio Betancor Betancor, Agustín Delgado Álvarez, Domingo González
Luzardo, Francisco Brito Betancor, Guillermo Betancor Barrios, Joaquín Lasso Perdomo, José González Acosta, José González
Villalba, José Lasso Rodríguez, Juan Delgado Socas, Manuel Delgado, Miguel Betancor Betancor Betancor, Pablo Cabrera Rive-

ra, Policarpo Brito Berriel, Rafael Tarajano
Cruz, Segundo González González, y Vicente González Villalba.
• Máguez: Sólo aparece Aurelio Romero Álvarez.
En el Padrón de Habitantes de 1912, aparecen estos nuevos zapateros:
• Haría: Elías Betancor González, Guillermo
Delgado Socas, José Callero Villalba, Salvador González Viñoly.
• Máguez: Moisés Doreste Bonilla.
Altas por el Padrón de 1917:
• Haría: Guillermo García Hernández, Juan
Acosta Rivera, Juan Betancor González.

Por el Padrón de Habitantes de 1924, aparecen estas altas:
• Haría: Antonio Betancor Perdomo, Arturo Brito Quesada, Francisco Delgado Álvarez, Juan Barrios López, Juan Delgado Álvarez, Julián Acosta Méndez.
• Máguez: Juan Rafael Betancor Rodríguez,
Pascual Quesada Acuña,
• Mala: Juan Betancor Betancor, Julián Martín Betancor.
Por el Padrón de Habitantes de 1940, aparecen estos nuevos zapateros:
• Haría: Dámaso Acosta Méndez, Jesús Brito Rodríguez, Juan-José Acosta Delgado,
que luego se situó en Máguez, al casarse.

Sabemos de la falta de un zapatero que
se desenvolvió en Las Palmas y que fue un
buen futbolista, que no aparece, y jugó en
equipo de Máguez, en los años de 1950.
Es conveniente reseñar que hubo familias que eran asiduas a escoger la profesión
de zapatero, y destaca por un lado la familia
Delgado Socas de Haría.
En Máguez también hubo una zaga de
zapateros, venida desde Don Venancio Doreste Reyes, nacido el 1 de enero de 1827
y fallecido el 2 de junio de 1907, proveniente de Tinajo, y algunos de sus hijos y nietos
le siguieron, como Tomás Doreste Bonilla y
Eusebio Doreste Betancor, que más tarde
se hicieron torreros los dos, estando en varios Faros cercanos, Moisés Doreste Bonilla,
Celestino Doreste Acosta y otros.

• Máguez: Celestino Doreste Acosta.

Horario Registro General:
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De lunes a viernes, de 8:00 a 15:00 horas, los jueves por la tarde,
de 17:00 a 19:00 horas, y los sábados, de 9:00 a 13:00 horas.

